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de tiempo) y la “entidad gestora” que corres-
ponda: la Seguridad Social o una de las veinte 
mutuas empresariales que se ocupan de las 
bajas con origen laboral y que se financian 
básicamente con las aportaciones hechas por 
los empresarios.

No se tome la baja por su mano
No todas las empresas son igual de tolerantes 
con sus trabajadores en lo que respecta a las 
bajas médicas. Algunas les permiten cortas 
ausencias, sin más justificante que su palabra 
y sin que esa situación conlleve penalización 
económica alguna. A otras les basta con que 
el trabajador aporte un justificante simple 
expedido por el médico de cabecera, válido 
durante tres días como mucho. Pero estas 
prácticas no son las habituales.

Lo normal es que la empresa exija desde 
el primer momento un parte de baja en toda 

N
uestro sistema laboral está pen-
sado para no dejar en la estacada 
al trabajador que por razones 
médicas se queda temporalmente 
incapacitado para trabajar. De-

pendiendo de cuáles sean el régimen de la 
Seguridad Social al que cotice y el motivo de 
la incapacidad, varían los trámites para que 
siga recibiendo una remuneración (la presta-
ción por incapacidad temporal), así como su 
cuantía y el encargado de pagarla.

Es importante que todo se haga correcta-
mente, porque los trabajadores improducti-
vos son menos populares que nunca y no es 
raro que quienes deben costear sus bajas se 
tiren la pelota entre ellos.

Piense que la financiación de la baja se re-
parte entre el trabajador (que a lo sumo pierde 
la retribución de tres días de trabajo), el em-
presario (que ha de pagarle durante otro lapso 

regla, ya que los tres primeros días de baja 
en caso de contingencia común (que como 
su nombre indica es la causa más común de 
las bajas médicas) corren de cuenta del tra-
bajador. Es decir, que la empresa se los puede 
deducir del salario al trabajador, lo que por 
una parte disminuye el perjuicio  económico 
que las ausencias suponen para las empresas 
y por otra tiene un efecto disuasorio y empuja 
a acudir al trabajo a quien no se encuentra en 
las últimas.

Por lo tanto, si usted enferma o se acciden-
ta, siga los pasos correctos y no dé por hecho 
que lo acostumbrado en una empresa vale 
para las demás.

Si trabaja por cuenta ajena y cotiza al régi-
men general, la forma de obtener el parte de 
baja varía según cuál sea la causa de ésta. Vea 
la distinción entre contingencias comunes y 
profesionales en el recuadro La razón cuenta 
(y mucho).

La evolución se sigue de cerca
Si sufre una enfermedad común o un acciden-
te no laboral, tendrá que acudir a un médico 
de la sanidad pública, para que le haga un re-
conocimiento y le extienda un parte de baja, 
que ha de presentarse en la empresa antes de 

un simple justificante del médico de 
cabecera solo vale si la empresa lo admite 
y solo por tres días 

Estar de baja es
otra de las cosas que 
ha cambiado con las 
reformas y la escasez. 
Todo se hace de modo más 
puntilloso así que más 
vale estar bien  informado.

La patata 
caliente
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la razón cuenta (y mucho)  

Enfermedad 
profesional 

■■ Consideración 
reservada a una lista 
cerrada de casos. El 
trabajador debe hacer 
un trabajo concreto, 
estar expuesto 
a determinados 
agentes y quedar 
clara la relación entre 
trabajo y enfermedad. 
Por ejemplo, el 
síndrome del túnel 
carpiano puede ser 
una enfermedad 
profesional, pero solo 
si se declara como 
consecuencia de la 
realización de cierto  
trabajo que comporta 
levantar cargas; si no, 
es una contingencia 
común.

Accidente de trabajo
■■ En sentido 

estricto, tiene que 
ser consecuencia del 
trabajo que se ejecute, 
pero en la práctica 
se presume que lo 
es cualquier lesión 
corporal sufrida en 
el centro de trabajo 
durante la jornada 
o bien en el trayecto 
de casa al trabajo y 
viceversa (accidente 
“in itinere”). Solo 
se excluyen los 
accidentes debidos 
a fuerza mayor y los 
que el trabajador 
sufra por cometer una 
temeridad o de forma 
intencionada.

Enfermedad 
derivada del trabajo 

■■ Aunque no se 
encuentre en la lista 
de las enfermedades 
profesionales, puede 
llegar a tratarse 
como un accidente 
profesional si logra 
demostrar que su 
origen  está en el 
trabajo.

Contingencia común
■■ Cualquier 

enfermedad o 
accidente que 
no encaje en la 
descripción de las 
tres contingencias 
profesionales 
anteriores.

que pasen tres días. Ese documento debe con-
tener el diagnóstico, las limitaciones sufridas y 
la duración estimada del periodo de curación. 

Si la incapacidad se prolonga, tendrá que ir 
presentando periódicamente partes de con-
firmación expedidos también por un médico 
de la sanidad pública; el primero debe obte-
nerlo el cuarto día posterior a la baja y los si-
guientes con un intervalo semanal, debiendo 
presentarlos en su empresa en los tres días 
siguientes a la expedición. 

El tercer parte de confirmación y los sucesi-
vos han de acompañarse de un informe médi-
co complementario, que detalle la evolución 
de la dolencia y las previsiones al respecto.

Además, cada trimestre hay que pasar bajo 
la lupa del servicio de inspección médica de 
la sanidad pública que corresponda al pacien-
te, para obtener un informe detallado acerca 
de la necesidad de mantener la situación de 
incapacidad.

Si, en vez de una contingencia común, 
usted sufre una contingencia profesional, la 
única diferencia con respecto a los procedi-
mientos descritos es que debe acudir a los 
servicios médicos de la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedad Profesional a 
la que esté asociada su empresa, en vez 

días de baja y prestación de incapacidad
■■ Las personas de 

baja dejan de cobrar 
el salario y pasan a 
cobrar la prestación por 
incapacidad temporal, que 
se calcula aplicando a la 
base reguladora (puede 
consultarla en su nómina) 

un porcentaje variable 
en función del motivo 
de la baja y de cuánto se 
prolongue. 

■■ La prestación, cuando 
la baja obedece a 
contingencias comunes, 

la paga la empresa entre 
el día 4 y el 15, ambos 
inclusive, y la entidad 
gestora en lo sucesivo. 
Cuando la contingencia es 
profesional, paga todo la 
entidad gestora.

ContingenCias Comunes ContingenCias profesionales

Se cobra, en lo sucesivo, 
el 75% de la base 

reguladora.

No se cobra nada.

Se cobra el 60% de 
la base reguladora. 
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de a la sanidad pública (salvo que su 
empresa no participe en ninguna mu-

tua, en cuyo caso tendrá que ir a la sanidad 
pública). Además, si ha sufrido un accidente 
laboral, debe informar de las circunstancias a 
la empresa para que elabore un parte de acci-
dente de trabajo.

Un año y medio de baja como mucho
La incapacidad temporal puede prolongarse 
como mucho 365 días, al cabo de los cuales 
el paciente debe ser examinado por el equipo 

ver reconocido un accidente laboral es 
importante porque la prestación es mayor y se 
recibe aunque se haya cotizado poco

■■ Si Mario hubiera sufrido una 
contingencia profesional, podría 
recibir desde el día siguiente a la baja la 
prestación por incapacidad temporal, 
independientemente del tiempo que llevara 
cotizando a la Seguridad Social. El único 
requisito exigido es estar de alta en alguno 
de sus regímenes (general, de autónomos, 
agrario...).

■■ Pero cuando la baja obedece a 
una contingencia común, como la 
gastroenteritis de Mario, se exige también 
que en los cinco años previos a la baja se 
hayan cotizado al menos 180 días, cosa que 
no ocurre en este caso, puesto que Mario 
apenas había trabajado.

■■ En general, la empresa puede descontar 
del salario la retribución correspondiente 
a los tres primeros días de baja por causa 
común. Pero en casos como el de Mario, 
que aun no se beneficia de la cobertura por 
incapacidad temporal, recae sobre él el 
coste de la baja completa.

días, kilómetros, episodios... 

Lleve la cuenta, todo importa

No siempre se está cubierto
A las pocas semanas de lograr 
su primer trabajo, Mario se 
intoxicó con una ensaladilla 
casera. Estuvo cinco días de 
baja y no sabe si es normal que 
se los descuenten de la nómina.

1
■■ Cuando a un trabajador le dan la baja por 

un trastorno igual a otro que ya le mantuvo 
de baja en algún momento durante los seis 
meses previos, se habla de “recaída”. Las 
recaídas que tengan lugar a lo largo de 180 
días se suman para calcular el periodo 
máximo de cobro de la prestación por 
incapacidad temporal.

■■ Por otro lado, Ramón tiene motivos 
para preocuparse. La ley considera 
motivo de despido por causas objetivas 
la acumulación de faltas de asistencia 
intermitentes, aunque estén justificadas, 
siempre que sumen el 20% de las jornadas 
hábiles en dos meses consecutivos o el 
25% en cuatro meses discontinuos a lo 
largo de un año. A estos efectos, no cuentan 
las bajas médicas de más de veinte días 
consecutivos, ni tampoco  las debidas a 
accidentes de trabajo, las relacionadas con 
el embarazo, la lactancia, la maternidad y la 
paternidad, o las debidas al tratamiento del 
cáncer u otra enfermedad grave.

■■ El trabajador debe evitar todo lo que 
pueda perjudicar a su recuperación y si 
respeta esta premisa, pueden permitirle 
que se desplace por España. Para evitar 
problemas de interpretación, es mejor que 
pida una autorización del médico antes de 
viajar.

■■ Además, es obligatorio someterse a 
un reconocimiento médico semanal y 
estar disponible para las revisiones que 
eventualmente imponga la inspección 
médica de la Seguridad Social o de la mutua. 
Por lo tanto, si María obtiene el permiso 
para ir a casa de su madre, debe también 
pedir el traslado de su expediente.

■■ Si se cambia a un centro de salud 
asociado al servicio de inspección médica 
original, le basta con llevar al nuevo médico 
un informe del anterior, junto al parte de 
confirmación más reciente que tenga. Pero 
si el centro pertenece a otra inspección, 
debe solicitarle a ésta el traslado del 
expediente y la asignación de un médico.

Demasiadas bajas
En el último año, Ramón ha 
sufrido varias bajas de corta 
duración por una lumbalgia 
que no acaba de remitir. 
Teme que esto afecte a su 
permanencia en el puesto.

2
Viajes y traslados
María se ha roto un hombro 
y una muñeca. Su marido no 
puede cuidar de ella durante 
la jornada, así que quiere ir 
a su ciudad natal, donde su 
madre puede ayudarla.

3

 > Iniciar un expediente para reconocerle 
una incapacidad permante del grado que sea, 
si está claro que la reincorporación al trabajo 
no es posible. 

de valoraciones de la Seguridad Social, que 
optará por alguna de estas opciones:

 > Conceder el alta médica al trabajador si ya 
está en condiciones de trabajar.
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 > Si la baja era por causa profesional y el alta 
la dio la mutua, ante un centro de atención e 
información de la Seguridad Social. 

En ambos casos, debe informar a la empre-
sa de su decisión el mismo día o el siguiente 
día hábil a haber presentado el escrito de 
disconformidad.

Mientras no se resuelva el procedimiento, 
se le considerará formalmente de baja y re-
cibirá la prestación correspondiente. El alta 
puede tomarse entre once y dieciocho 
días en ser confirmada o anulada.

 > Conceder una prórroga excepcional de 
como mucho 180 días, es decir, otro medio 
año, si se estima que hay esperanzas de cura-
ción gracias a ella.

Suponiendo que al paciente le dan el alta y 
no está de acuerdo, dispone de un plazo muy 
breve, de solo cuatro días naturales a contar 
desde el siguiente al alta, para presentar un 
escrito de disconformidad ante quien corres-
ponda, según quien haya dado el alta:

 > Si la dio la Seguridad Social, ante la ins-
pección médica del servicio público de salud.

días, kilómetros, episodios... 

Lleve la cuenta, todo importa

■■ A veces, las mutuas son reacias a 
reconocer un accidente profesional y 
dan el alta, lo que solo deja al trabajador 
disconforme dos opciones. Una es pedir la 
revisión del alta (vea bajo el epígrafe Un año 
y medio de baja como mucho).

■■ La otra es acudir al médico de la sanidad 
pública. Aunque éste solo puede dar la baja 
por contingencia común, si discrepa puede 
elaborar un informe que sustente la idea 
de que el origen de la lesión es un accidente 
laboral. El trabajador ha de llevárselo 
a la mutua, que si lo acepta, solicitará a 
la inspección médica la anulación de la 
baja erróneamente atribuida a una causa 
común. Si no lo acepta, el médico solicitará 
a la inspección que inicie un procedimiento 
de “determinación de contingencia”.

■■ Si ha obtenido una baja por contingencia 
común y atando cabos comprende que lo 
que sufre son las consecuencias retardadas 
de un accidente laboral, también puede 
instar este procedimiento.

■■ La prestación de incapacidad temporal 
es más baja que el salario pero tanto la 
Administración como algunas empresas, 
acostumbraban pagar a sus trabajadores 
incapacitados un complemento para 
igualarlo. En el caso de la Administración, 
los complementos se han limitado en virtud 
de una reforma normativa que entró en 
vigor el año pasado. 

■■ Ahora, el personal laboral de la 
Administración y los funcionarios, ya 
estén adscritos al Régimen General de la 
Seguridad Social o a Muface, pueden recibir 
un complemento que como máximo les 
haga alcanzar los siguientes porcentajes de 
su salario, a medida que la baja se prolonga: 
el 50% (entre los días 1 y 3), el 75% (entre el 4 
y el 20) y el 100% (entre el 21 y el 90). 

■■ Otra cosa que ha cambiado es que las 
Administraciones pueden penalizar las 
ausencias no justificadas deduciéndolas 
del salario, restando días de vacaciones, 
aplicando medidas disciplinarias, etc.

¿Laboral o corriente?
Armando tiene un esguince 
y cree que se debe a un 
resbalón en el trabajo, 
pero el médico de la mutua 
sostiene que el origen es 
anterior y le da el alta.

En la Administración
Teresa es funcionaria y 
quiere saber cuánto va a 
cobrar durante la baja que 
tendrá que tomarse cuando 
le operen las cataratas el 
mes que viene .

4 5

La ocu aconseja 

Cumpla su parte 
■■ Sométase puntualmente a los 

exámenes médicos que le exijan. Si no 
comparece, puede perder al derecho a la 
baja retribuida. También puede perderlo (o 
verlo suspendido) si rechaza o abandona 
el tratamiento médico sin razón o se 
dedica a trabajar mientras está de baja.

■■ Si no puede disfrutar todas las 
vacaciones del año por estar de baja, 
puede tomarse los días perdidos cuando 
le den el alta, siempre que no hayan 
pasado más de 18 meses desde el fin del 
año al que correspondían.

■■ Si acudir a los exámenes médicos 
requeridos por la mutua le resulta 
muy difícil porque tiene problemas de 
movilidad, es su derecho pedir que le 
envíen un vehículo adaptado o que le 
abonen los gastos de usar uno, no sin 
antes haberle notificado a la mutua sus 
necesidades. También puede pedir, en 
caso de baja por contingencia profesional, 
el abono del transporte público para 
acudir al tratamiento, incluido el taxi, si 
es el medio aconsejado por el médico y se 
lo autorizan.

■■ Si estando de baja pierde su empleo 
por cualquier causa (por ejemplo 
porque finaliza un contrato de duración 
determinada o porque le despiden), ya no 
será la empresa quien le gire la prestación 
de incapacidad temporal, sino que lo 
hará directamente la Seguridad Social 
o la entidad gestora que corresponda. 
El tiempo que permanezca de baja se lo 
descontarán del tiempo con derecho a 
recibir la prestación por desempleo, salvo 
que  la baja sea por causa profesional.

■■ Si cotiza al sistema especial de 
Empleados del Hogar, la prestación se 
recibe a partir del cuarto día, corriendo a 
cargo del empleador hasta el noveno y a 
cargo de la Seguridad Social en adelante. 
El empleado se ocupa de solicitar la baja 
y gestionar los partes, mientras que 
el empleador debe seguir pagando las 
cotizaciones.

■■ Si es autónomo, para poder tomarse 
la baja debe hacer una “declaración de 
situación de la actividad” ante la entidad 
gestora con la que haya concertado 
su cobertura. Es decir, debe designar 
a la persona que tome las riendas del 
negocio hasta que pueda reincorporarse. 
La alternativa es el cese temporal o 
definitivo de la actividad.
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